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MEMORIA DE ACTIVIDADES  2012 
AGRUPACION DE JÓVENES ABOGADOS DE BIZKAIA 
 
 

1) REUNIONES PERIÓDICAS.- La actividad principal de la Agrupación se basa 
en las reuniones periódicas mensuales donde se debaten los asuntos de 
interés y las líneas de actuación. Las reuniones se desarrollan el 2º miércoles 
del mes, a las 19:00 horas en la tercera planta colegial. Así mismo varios 
agrupados participan en varias comisiones del Colegio, consiguiendo de esta 
forma una mayor participación y coordinación en la defensa de los intereses del 
joven abogado. 
 

2) CELEBRACIÓN DE CENAS-COLOQUIO:.-  Como es habitual, durante el año 
2012 AJA Bizkaia organizó varias cenas-coloquio con operadores jurídicos de 
interés para nuestra profesión. Se celebraron las siguientes: 
 
-1. Febrero de 2012. D. Florián Javier Rengel, Magistrado, Juzgado de lo Penal 
nº 4 de Bilbao. Tema: Incidencia del derecho penal en el ámbito educativo. 
 
-2. Octubre de 2012: D. Fernando Goizueta Ruiz– Magistrado- Juez del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N° 4 de Bilbao. Tema: Las medidas 
cautelares en los procedimientos contencioso-administrativos de extranjería. 
 
-3. Café Jurídico: Se organizó por primera vez  un café jurídico en donde se 
invito al D. Magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui, en calidad de portavoz 
de Jueces para la Democracia. El tema a tratar: El retroceso del Estado de 
Derecho y la crisis en la Administración de Justicia. Desafíos para Jueces y 
Abogados. 
 
 

3) FEDERACIÓN VASCA DE JÓVENES ABOGADOS (FEVASJA).- Durante el 
2012 AJA-Bizkaia ha ejercido la secretaria de la Federación Vasca de Jóvenes 
Abogados, integrada por las Agrupaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 
FEVASJA se reúne cada trimestre para tratar puntos de interés común de las 
tres agrupaciones que la conforman y fijar los votos de cara a votaciones de las 
reuniones trimestrales de CEAJ Así mismo se establecen reuniones periódicas 
con el letrado del Consejo Vasco de la Abogacía para exponer al Consejo los 
puntos y propuestas que se estiman de interés desde FEVASJA. 
 

 
4) CONFEDERACIÓN ESTATAL DE JÓVENES ABOGADOS (CEAJ).- La 

Agrupación representada por varios compañeros/as participó en los plenos del 
Consejo de la Confederación Estatal de Jóvenes Abogados, celebrados en las 
siguientes fechas: 

Diciembre: Barcelona, Septiembre: Soria, Junio: Granada,  Marzo: Vitoria-
Gasteiz. 
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En la reunión de Granada se celebró el XVII Congreso Estatal de la Abogacía 
Joven, congreso que se celebra bianualmente por parte de CEAJ. En el mismo 
varios compañeros de AJA Bizkaia fueron los responsables de desarrollar la 
ponencia sobre mediación enclavada dentro de la ponencia general sobre 
“Arbitraje y Mediación”. 
 
Así mismo en las elecciones a la Comisión Ejecutiva de CEAJ celebradas en 
diciembre, AJA Bizkaia consiguió estar representada en la misma al ser elegido 
-como vocal número 4º de dicha Comisión- Gorka Salaberria, vocal a su vez de 
la Ejecutiva de AJA Bizkaia. 
 
También se participa activamente en las comisiones internas de CEAJ, 
asignando dentro de la Agrupación un compañero coordinador para cada 
comisión. 

      
5) SOLIDARIOS: CEAJ concedió el premio 2012 de Derechos Humanos a la 

ONG Bizkaitarra Gorabide, asociación sin ánimo de lucro orientada a dar apoyo 
a las personas con discapacidad intelectual de Bizkaia. Dicha candidatura fue 
la propuesta por nuestra Agrupación.  

 

6) ACUERDOS CON EMPRESAS: Durante el año 2012 la Agrupación alcanzó 
dos acuerdos comerciales con la librería jurídica Disjurex y la editorial Sepin, al 
objeto de ofertar a los agrupados de  mejores precios para la adquisición de 
libros o bases de datos jurídicas.  

 

7) PROYECTO ALDAY: En 2012 se inicio el proyecto de formación en Turno de 
Oficio Alday. La agrupación de Jóvenes Abogados de Bizkaia,  viene a 
responder  mediante este proyecto a una carencia formativa por parte de los 
compañeros recién iniciados en los Turnos de Oficio y las Guardias. Este 
proyecto, aún en desarrollo, tiene como objetivos los siguientes: 

1. Aprender/enseñar el desarrollo de las distintas guardias (Tanto jurídico-
procesalmente como en cuanto a partes a rellenar). 

2. Interrelacionarse con compañeros/as, que puedan servir de apoyo a los 
recién iniciados en la abogacía. 

3. Facilitar la entrada al Turno y a su desarrollo; contar con material que sea de 
ayuda para llevar a cabo el turno y las guardias; Evitando así muchas consultas 
en la sede.  
 

8) MOVILIZACIONES: Durante el pasado año nuestra Agrupación ha promovido 
varias movilizaciones en protesta contra el Decreto de Justicia Gratuita del 
Gobierno Vasco así como contra la aprobación de la Ley de Tasas Judiciales. 


